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ACTA Nº 203 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

Apertura: 
Se  inicia  reunión  mensual  del  Comité  Paritario  de  Higiene  y  Seguridad  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y 
Matemáticas  de  la  Universidad  de  Chile,  convocada  para  el  día  06  de  mayo  de  2021,  en  modalidad  de  sesión 
remota. Se da inicio a la sesión a las 14:36 horas. Preside la reunión el Sr. Andrés Hernández. 
 
Ausentes: Dolka Araya, Hernán Castillo 
Se excusa de asistir: Zafiro Fleming. 
 
Estuvieron presentes:  

Nelly Condori Flores   TITULAR ELEGIDA

Branko Halat Santos  SUPLENTE ELEGIDO 

Fernando Quezada Espinoza             SUPLENTE ELEGIDO 

Katherine Ortiz Plaza  TITULAR EMPLEADOR 

Luis Celis Miranda  TITULAR EMPLEADOR

Luz Poblete Sotello  SUPLENTE EMPLEADOR 

Oscar Carihuentro Alcerreca  SUPLENTE EMPLEADOR 

Andrés Hernández Porras  UNIDAD DE PREVENCIÓN 

 
 
Tabla:   
1.‐ Acta anterior   
2.‐ Estadística 
3.‐ Comisiones 
4.‐ Actualización de medidas preventivas en facultad. 
5.‐ Varios 
 
 
1.‐ Acta anterior: 
La acta N°202, fue aprobada. 

 

2.‐ Estadísticas: 
Andrés  informa  que  no  hubo  accidentes  durante  el mes  de  abril,  se mantiene  un  total  1  accidente  con  10  días 

perdidos.  Se  comunica  además  que  el  accidente  que  se  encontraba  en  apelación  del  Sr.  Luis  Santis,  fue 

considerando finalmente como un accidente común.  

Tasa de accidentabilidad mes de abril: 0.00% 
Tasa de accidentabilidad acumulada 2021: 0.07% 
Tasa de siniestralidad mes de abril: 0,00% 
Tasa de siniestralidad acumulada 2021: 0,68% 
 
 
3.‐ Comisiones:  
 
3.1 Investigación:  

La Comisión de Investigación de Accidentes, informan que no presentan investigaciones.  

 

 

3.2 Inspección: 
La Comisión de inspección y Detención de Riesgos, no presenta avances. Respecto a los reportes flash, no se recibe 

información, Katherine Ortiz  recuerda que en  la  reunión anterior el Sr. Hernán Castillo, quien se ausentó en esta 

oportunidad quedó en abordar un reporte flash surgido a comienzos del mes de abril, por ende quedará pendiente 

su información hasta la próxima reunión.  
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3.3 Difusión: 
La comisión de Difusión y Capacitación, en su representación, don Fernando Quezada, se difundieron 3 actividades 

durante el mes difusión charla  sobre cobertura  contra accidentes en  trabajo  remoto y  la última se difundió en 2 

oportunidades,  sobre  riesgos  psicosociales  para  el  teletrabajo  en  contexto  de  COVID‐19,  se  datallan  fechas  a 

continuación: 

07/04/2021: correo y Facebook, Sobre, ¿en qué consiste estar en cuarentena y que cosas puedo y no puedo hacer? 

09/04/2021  y  13/04/2021:  Difusión  de  charla  por  correo  ‘’cobertura  del  seguro  contra  accidentes  en  trabajo 

remoto’’ agendada para el día 14 de abril 2021. 

22/04/2021: Reenvío de correo, ‘’recomendaciones psicosociales para el teletrabajo’’.  

26/04/2021: Facebook, , ‘’recomendaciones psicosociales para el teletrabajo’’.  

 

 

4. Actualización de información preventiva (U. de Prevención). 

Andrés Hernández,  nos  indica  el  programa de  temáticas  de  actividades  que  se  impartirán  dentro de  la  facultad, 
además  comenta  que  la  universidad  de  Chile,  celebrará  el  día  de  la  seguridad,  la  cual  fue  re  agendada  para  la 
próxima  semana. Da a  conocer  que  se  hará oficial  la  política  de  seguridad de  la Universidad,  que destaca  talles,  
cursos  y  charlas,  menciona  que  también  se  verá  la  posibilidad  de  hacer  una  actividad  presencial,  denominado 
trabajo seguro.  

Luis Celis, pregunta sobre el reglamento interno de higiene y seguridad, el cual tiene entendido que fue modificado, 

Andrés responde que efectivamente eso es correcto, ya que existen muchas actualizaciones e instrucciones nuevas, 

por lo tanto la última actualización es con fecha 21 de marzo 2021. Respecto a ello y para dar a conocer a toda la 

comunidad el Sr. Luis Celis, propone que la comisión difusión de COMPAS ayude en esta labor, Andrés nos dice que 

le parece una buena idea pero también debe ser su entrega presencial. Nelly Condori, nos informa que dentro del 

comité Covid acordaron hacer de  forma virtual  la entrega del nuevo reglamento, no obstante  le parece buena  la 

propuesta de que la comisión trabaje en su difusión, para ello Fernando Quezada, recomienda que el documento de 

difusión sea acotado, Nelly piensa que quizás la Unidad de Jurídica realice un resumen, Andrés dice que sería una 

excelente idea dar énfasis mayoritariamente en las obligaciones, accidentes de trabajo, trayecto, ya que considera 

que es lo más relevante.   

 

 

5. Varios: 

5.1.‐ Nelly dice que aún no tiene la información que manejaba Octavio Vasquez y a raíz de eso, se está surgiendo un 

problema debido a que necesita poder acceder a la información lo más accesible posible. Considerando lo anterior, 

Katherine Ortiz,  sugiere usar  la plataforma Ucursos, que contiene el  respaldo documentación de este Comité, no 

obstante Andrés, sugiere ver este tema con Alvaro Contreras.   

5.2.‐ Fernando Quezada, habla sobre el informe, donde se contempló una encuesta hace más de un año y dice que 

actualmente jamás se ha realizado una para saber en qué condiciones se encuentran los funcionarios referente a su 

condición  de  trabajo,  ya  sea  internet, mobiliarios,  etc.  Nelly  nos  comunica  que  eso  se  está  viendo  en  el  comité 

Covid. Luz Poblete se refiere a que las condiciones de trabajo tampoco se están observando y que son invisibles, por 

ende sugiere que debemos insistir en el tema de abordar sobre los riegos de psicosociales y tratar estos temas con 

un psicólogo e insistir sobre la prevención de riesgos psicosociales. Nelly nos informa que en Idiem hay 2 psicólogos 

trabajando con los funcionarios.   

5.3.‐ Fernando Quezada, informa que será miembro de nuestro comité hasta el 30 de mayo,  por ende deja su cargo 

a disposición. Debido a esto, Andrés Hernández, propone comenzar a gestionar las votaciones del comité, para ello 

sugiere que debemos buscar 6 personas como mínimo, considerando que deben existir 3 titularres y 3 suplentes, 

por ende piensa que sería bueno adelantar las votaciones que estaban previstas para julio.  

Término de sesión:   

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cierra sesión a las 15:39 horas.  La próxima reunión será el jueves 3 de 
junio de 2021, horario por confirmar.  
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Nelly Condori Flores  Katherine Ortiz Plaza

Presidenta subrogante  Secretaria
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